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CERTIFICACIÓN DE LIBRE DEUDA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
PREVIA AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS –  

CONSULTA PARA ENTIDADES FINANCIERAS  – NUEVO SERVICIO - 

 

Por medio de la Resolución General AFIP N°  4128-E/2017 (B.O: 18/09/2017) se establece que las entidades 

financieras para verificar la inexistencia de deuda líquida y exigible por aportes y contribuciones con destino 

a la seguridad social con relación a los solicitantes de préstamos, que revistan el carácter de empleadores 

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), deberán ingresar al servicio denominado “Consulta para 

Entidades Financieras de Deudores Previsionales”, disponible en el sitio web de AFIP, utilizando la “clave 

fiscal”. 

 

Si surge que existen deudas, la entidad financiera notificará tales incumplimientos al solicitante del 

préstamo, comunicándole que las mismas podrán cancelarse mediante el procedimiento indicado en la 

presente resolución. 

 

De tratarse de entidades financieras públicas, deberá constatarse que el solicitante del préstamo no se 

encuentre incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 

 

Vigencia: A partir del 9 de octubre de 2017. 

  

ACUERDOS  SALARIALES 

 

C.C.T. Nº  610/2010 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – SERVICIOS NO PÚBLICOS – URBANOS, 

INTERURBANOS, CHÁRTERES Y TURISMO -  Disp. S.s.R.L. Nº 114/2017 

 

C.C.T. Nº  669/2013 – PETROLEROS PRIVADOS – GAS LICUADO – RÍO NEGRO Y NEUQUÉN -  

Disp S.s.R.L. Nº 112/2017 

 

 

  

 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


